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¿Qué es un pacto entre la escuela y 

los padres?  

Un compromiso entre el personal 
de la Primaria Dishman y los 

padres de compartir la 
responsabilidad del aprendizaje de 

los estudiantes. Hemos 
desarrollado un plan de acción para 
una asociación entre la familia, la 

escuela y la comunidad para 
ayudar a los niños que asisten a 

Dishman a obtener una educación 
de alta calidad.  

 

3475 Champions Dr.  

(409) 617- 6250 

Sr. K. Nelson, Director de Escuela 

Comunicación sobre el Aprendizaje de los 

Estudiantes 

Dishman está comprometido a mantener abiertas 
las líneas de comunicación con nuestras 
familias….  

¡La comunicación es CLAVE! 

 Correos electrónicos  

 Llamadas telefónicas 

 Class Dojo 

 Google Classroom 

 GroupMe 

 Conferencias 
 
 
Metas del Distrito 

 Aumentar el rendimiento 

académico de los estudiantes 

logro 

 Garantizar escuelas seguras 

 Atraer y retener una fuerza laboral 

sobresaliente 

 Trabajar en colaboración con 

nuestras familias y socios 

comunitarios 

 
 
Objetivos del campus 

 Aumentar la asistencia de los 
estudiantes al 96% 

 15% - 20% de crecimiento en lectura y 

matemáticas 

 Aumentar la retroalimentación de los 

maestros y el apoyo instructivo 

proporcionado a todos los maestros 

 

 

Acuerdo académico estudiante 

 Asistir a la escuela todos los días y 

a tiempo. 

 Llegar preparado para el éxito 
académico 

 Siga el código de conducta 

 Respetarme a mí mismo y a los demás 
 
 
Acuerdo académico de los padres 
 

 Responsabilizar al niño por las tareas 

 Asegúrese de que el niño llegue 

a tiempo todos los días 

 Responsabilizar al niño de seguir las 
reglas 

 20 minutos de lectura diarios 

 

 
  Acuerdo Académico 

 

 Proporcionar instrucción rigurosa 

en el salón de clases. 

 Mantener una comunicación constante 
con los padres. 

 Mantener los estándares profesionales 

 Bienvenida a la participación de los 
padres 


